
PRDTRJINSPDRT~ 
Instituto Melropoli to no Prot ronsporte de limo LIMA 

MUN IC IPALIDAD DE 

"Año de lucha contra la corrupción y la impunidad" 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 1 bÍ? -2019-MML/IMPL/GG 

Lima, 3 1 JUL. 2019 

VISTO: 

El Memorando N° 1748-2019-MML/IMPL/OGAF de fecha 31 de julio de 2019, de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe N° 942-2019-MML/IMPL/OGAF/CPL 
de fecha 31 de julio de 2019, de la Coordinación de Proceso de Logística; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2019-MML/IMPL/GG, de fecha 
21 de enero de 2019 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de 
Transporte de Lima- PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Administración y 
Finanzas solicita la Contratación Directa, a fin de atender la contratación de los siguientes 
servicios: "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y 
Placa" en los corredores complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa 
radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. 
Paquete 02", por el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 
y Ocho con 32/100 Soles).; 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha otorgado la certificación 
presupuesta! y disponibilidad presupuesta! para la contratación de los servicios: "Servicio de 
difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores 
complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 (Ciento Cincuenta y 
Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso 
para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. Paquete 02", por 
el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 32/100 
Soles); 

Que, el Principio de Eficacia y Eficiencia recogido en el literal f) del artículo 2° de La 

Ley, señala que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 

sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 

satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos; 

Que, en esa línea, el Artículo 27° de La Ley regula los supuestos en los cuales una 
Entidad puede de manera excepcional contratar directamente con un determinado proveedor, 
estableciendo como uno de los supuestos, la figura de los servicios de publicidad que prestan 
al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de 
comunicación, recogido en el literal g) de dicho Artículo. Asimismo/ el último párrafo del 
recitado dispositivo legal refiere que el reglamento establece las condiciones para la 
configuración de cada uno de estos supuestos/ los requisitos y formalidades para su aprobación 
y el procedimiento de contratación directa/ 
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Que, el artículo 100 del Reglamento de la Ley antes citada, aprobado por Decreto 
Supremo N° 344-2018-EF, precisa que: "La Entidad puede contratar directamente con un 
proveedor solo cuando se configure alguno de los supuestos del artículo 27 de la Ley bajo 
las condiciones que a continuación se indican: ( ... ) g) Servicios de publicidad para el Estado 
En este supuesto la contratación de los mencionados servicios corresponde a aquellos que 
prestan directamente los medios de comunicación para difundir un contenido determinado 
al público objetivo al que se quiere llegar."; 

Que, las actuaciones preparatorias y contratos que se celebren como consecuencia de 
las contrataciones directas cumplen con los requisitos, condiciones, formalidades, exigencias y 
garantías establecidos en la Ley y el Reglamento, salvo con lo previsto en el artículo 141, 
donde la entidad, en atención a su necesidad, define el plazo que le permita suscribir el 
contrato; 

De conformidad con la Ley N° 30225, modificada por Decreto Legislativo N° 1341 y 
Decreto Legislativo N° 1444, Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, aprobado por 
Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; y, en uso de las atribuciones y facultades 
conferidas a la Gerencia General de PROTRANSPORTE mediante Ordenanzas N° 732 y el 
Reglamento de Organización y Funciones, aprobado mediante Ordenanza N° 1993; 

SE RESUELVE: 

Artículo Primero. - APROBAR la Contratación Directa por la causal prevista en el 
literal g) del artículo 27° de la Ley de Contrataciones del Estado para la contratación de los 
servicios: "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y 
Placa" en los corredores complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa 
radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. 
Paquete 02", por el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 
y Ocho con 32/100 Soles);. 

Artículo Segundo. - AUTORIZAR a la Oficina de Administración y Finanzas para 
que proceda a la inmediata contratación indicada en el artículo precedente, debiendo real izar 
las acciones necesarias, conforme a los prescritos en las normas de contratación estatal, para 
dar cumplimiento a la presente resolución, verificando que la oferta presentada cumpla con 
las condiciones y características requeridas. 

Artículo Tercero.- ENCARGAR a la Oficina General de Administración y Finanzas 
publique el contenido de la presente Resolución en el Sistema Electrónico de Contrataciones 
del Estado (SEACE), dentro de los cinco (OS) días hábiles siguientes a la fecha de su 
aprobación. 

Artículo Cuarto.- ENCARGAR a la Oficina de Tecnologías de la Información (OTI) 
que proceda a publicar la presente resolución en la página web de la institución 

http://www.protransporte.gob.pe. 
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INSTITUTO METROPOLITANO 
PROTRANSPORTE DE LIM A 

OFICINA GENERAL DE AOMI NISTRACIOT·• 

RESOLUCION DE GERENCIA GENERAL N° 1 kC. .. -2019-MML/I PL/GG y FINANZAS 

VISTO: 

3 1 J:ot ~r-· 
u~... "'"" ... 

Lima, 3 1 JUL. 019 
RECIBI 

Hora: .. 6.~ .. ;?.9. ... Firma: ..... .. . 

El Memorando N° 1748-2019-MML/IMPL/OGAF de fecha 31 de julio de 2019, de la 
Oficina General de Administración y Finanzas; y, el Informe N° 942-2019-MML/IMPL/OGAF/CPL 
de fecha 31 de julio de 2019, de la Coordinación de Proceso de Logística; 

CONSIDERANDO: 

Que mediante Resolución de Gerencia General N° 017-2019-MML/IMPL/GG, de fecha 
21 de enero de 2019 se aprobó el Plan Anual de Contrataciones del Instituto Metropolitano de 
Transporte de Lima- PROTRANSPORTE, correspondiente al ejercicio fiscal 2019; 

Que, a través de los documentos de visto, la Oficina General de Administración y 
Finanzas solicita la Contratación Directa, a fin de atender la contratación de los siguientes 
servicios: "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y 
Placa" en los corredores complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 
(Ciento Cincuenta y Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa 

~ radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. 
f Paquete 02", por el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta 

rn1 ~NIEtFrGuER ltiiD y Ocho con 32/100 Soles). · 
Geren le neral 1 

Que, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto ha otorgado la certificación 
presupuesta! y disponibilidad presupuesta! para la contratación de los servicios: "Servicio de 
difusión en prensa radial de un aviso para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores 
complementarios. Paquete 01", por el valor estimado de S/ 156,114.00 (Ciento Cincuenta y 
Seis Mil Ciento Catorce con 00/100 Soles) y "Servicio de difusión en prensa radial de un aviso 
para difundir el programa "Pico y Placa" en los corredores complementarios. Paquete 02", por 
el valor estimado de S/ 56,668.32 (Cincuenta y Seis Mil Seiscientos Sesenta y Ocho con 32/100 
Soles); 

Que, el Principio de Eficacia y Eficiencia recogido en el literal f) del artículo 2° de La 
Ley, señala que el proceso de contratación y las decisiones que se adopten en el mismo deben 
orientarse al cumplimiento de los fines, metas y objetivos de la Entidad, priorizando estos 
sobre la realización de formalidades no esenciales, garantizando la efectiva y oportuna 
satisfacción del interés público, bajo condiciones de calidad y con el mejor uso de los recursos 

públicos; 

Que, en esa línea, el Artículo 27° de La Ley regula los supuestos en los cuales una 
Entidad puede de manera excepcional contratar directamente con un determinado proveedor, 
estableciendo como uno de los supuestos, la figura de los servicios de publicidad que prestan 
al Estado los medios de comunicación televisiva, radial, escrita o cualquier otro medio de 
comunicación, recogido en el literal g) de dicho Artículo. Asimismo, el último párrafo del 
recitado dispositivo legal refiere que el reglamento establece las condiciones para la -
configuración de cada uno de estos supuestos, los requisitos y formalidades para su aprobación 
y el procedimiento de contratación directa; 
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